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CONDICIONES PARTICULARES 

 

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación de la realización de  

reconocimientos médicos al personal de plantilla de FRATERNIDAD-MUPRESPA, debiendo 

adaptarse el mismo a las especificaciones que se describen en el presente Pliego y que en todo 

caso deben considerarse como mínimas. 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO 

La presente convocatoria se realiza para atender la necesidad de realización de los 

reconocimientos médicos al personal de plantilla de  FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Régimen jurídico. El contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante, TRLCSP), y se regirá por las 

cláusulas comprendidas en este Pliego y por las “Instrucciones internas de contratación de la 

Mutua”, disponibles en el Perfil del Contratante indicado en la cláusula 4ª del presente Pliego 

No obstante, serán de aplicación a esta contratación las normas contenidas en el Título V del 

Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

El contrato objeto de la licitación se integra en la siguiente codificación (Código CPV) de la 

vigente nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión Europea 

de 28 de noviembre de 2007: 

85121200-5, Servicios de médicos especialistas 

85148000-8 Servicios de análisis médicos 

Regulación y procedimiento de adjudicación. La presente licitación se efectuará mediante 

procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada. 
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4. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del 

TRLCSP, publicará en su “Perfil del Contratante” la información relativa a la licitación del 

presente contrato. Esta información podrá ser consultada a través del “Perfil del Contratante” 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA, mediante acceso a la dirección electrónica de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, que figura en la página Web de la Mutua: 

www.fraternidad.com. 

 

5. DIVISIÓN EN LOTES 

No existe división en lotes en la presente licitación. 

 

6. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato, calculado en base a lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP, 

es de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL EUROS (176.000,00€). 

El presupuesto de licitación para los 24 meses de duración inicial del contrato es de CIENTO 

SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €). 

El importe máximo de licitación por tipo de Reconocimiento/analítica es el siguiente: 

 Analíticas previas:  

o Analítica previa: 19,74 €. 

o Analítica con Perfil Pre-vacunal: 25,98 €. 

 Reconocimientos médicos: 

o Reconocimiento médico para trabajadores de oficina: 60,27 €. 

o Reconocimiento médico inicial para el personal sanitario: 89,37 €.  

o Reconocimiento médico periódico para personal sanitario, sin perfil hepatitis B: 55,08 €. 

 Otras determinaciones analíticas: 

 PSA (Antígeno específico de la próstata): 15,59 €. 

 Hierro en Suero: 5,20 €. 

 Sangre oculta en heces: 19,06 €. 

http://www.fraternidad.com/
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Los precios se expresaran sin IVA, dado que los servicios de realización de reconocimientos 

médicos se encuentran exentos de dicho impuesto. 

Se estima que en torno a un 70% sobre 1227 de trabajadores potenciales podrían acogerse a 

los servicios objeto de la presente licitación. 

Al no estar definida con exactitud la cuantía total del contrato al tiempo de celebración del 

mismo por estar en función de las necesidades de la Mutua, FRATERNIDAD-MUPRESPA no está 

obligada a agotar la totalidad del presupuesto de licitación, quedando limitado el gasto real al 

que resulte de los precios ofertados por el adjudicatario y el servicio efectivamente requerido. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente contrato, entre los que se 

encuentran impuestos, cargas y/o gravámenes, se entienden incluidos en el precio final. 

 

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Para atender a las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se 

hace constancia expresa de la existencia de crédito en el Presupuesto de Gastos de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA del ejercicio 2015. Para los ejercicios posteriores, la ejecución del 

mismo quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de 24 meses, a contar desde la fecha que figure en el mismo.  

No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la 

finalización del período de duración máxima establecida en el párrafo anterior, la empresa 

adjudicataria se comprometerá a seguir ejecutando el contrato hasta el momento en que se 

produjera la nueva adjudicación. 

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Unidad Promotora del contrato valorará la propuesta técnica presentada por cada licitador. 

Para ello, revisará la documentación aportada e indicará las ofertas técnicas admitidas, 

calificándolas como APTAS o NO APTAS. 
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Todas las ofertas que obtengan la calificación de APTA serán evaluadas. 

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del presente contrato, son los 

siguientes: 

9.1.  OFERTA ECONÓMICA  

Se valorará con una puntuación máxima de 40 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

 Analítica previa:  

o Analíticas previas: 5 Puntos. 

o Analítica con Perfil Pre-vacunal: 2 Puntos. 

 Reconocimientos médicos: 

o Reconocimiento médico para trabajadores de oficina: 10 Puntos. 

o Reconocimiento médico iniciales para el personal sanitario: 5 Puntos.  

o Reconocimiento médico periódico para personal sanitario–SIN PERFIL HEPATITIS B: 

15 Puntos. 

 Otras determinaciones analíticas: 

o PSA (Antígeno específico de la próstata): 1 Puntos. 

o Hierro en Suero: 1 Puntos. 

o Sangre oculta en heces: 1Puntos. 

Se otorgará la máxima puntuación al licitador que ofrezca una mayor reducción sobre el 

importe máximo de licitación establecido en el apartado 6 del presente Pliego y 0 puntos 

al licitador que no ofrezca reducción sobre dicho importe. 

Las restantes ofertas se valorarán proporcionalmente, aplicando la siguiente fórmula: 

Máxima puntuación x (oferta económica más baja / oferta económica que se valora) 

La puntuación final resultará de la suma de todas las puntuaciones obtenidas. 

 

9.2. MEJORAS  

Se valorarán con una puntuación máxima de 60 puntos, distribuidos del siguiente modo: 
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 PROXIMIDAD A LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA MUTUA: Se valorará con una 

puntuación máxima de 25 puntos. Se tomará como referencia la distancia desde cada 

uno de los centros de trabajo del licitador a los centros de trabajo de FRATERNIDAD-

MUPRESPA que figuran en el fichero “PIC2015_18076 Relación de centros” publicado 

en el Perfil del Contratante, siguiendo un criterio de máxima facilidad de acceso al 

servicio para los usuarios. Se valorará de acuerdo con la distancia a pie que figure en la 

Web oficial del ayuntamiento de la ciudad si lo hubiera, o en caso contrario, con la 

distancia a pie que figura en la página Google maps. 

Se otorgará la máxima puntuación al centro que esté más próximo al centro de trabajo 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA; las restantes ofertas se valorarán proporcionalmente, 

aplicando la fórmula que se indica a continuación.   

Máxima puntuación x (nº de metros centro más cercano /nº de metros  centro que se 

valora) 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: Se otorgarán 10 puntos al licitador que cuente con 

al menos una vía alternativa de comunicación de los resultados, además de la indicada 

en el apartado 24 del presente Pliego, y 0 puntos al licitador que no la ofrezca. 

 PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES: Se otorgará un máximo de 10 puntos al licitador 

que oferte la entrega de informes antes del plazo establecido en el apartado 24 del 

presente Pliego (12 días). El reparto de la puntuación se hará en base a los siguientes 

criterios: 

1. Si los informes son entregados a partir del primer día y hasta el tercero. 10 puntos 

2. Si los informes son entregados a partir del cuarto día y hasta el sexto. 7 puntos. 

3. Si los informes son entregados a partir del séptimo día y hasta el décimo. 5 puntos. 

4. Si son entregados el undécimo día: 1 punto. 

 ESTADÍSTICAS: Se otorgarán 15 puntos al licitador que realice la entrega de la 

información de forma que permita su posterior explotación estadística y que incluya 

todos los ítems indicados a continuación, y 0 puntos al licitador que no la oferte, o en 

cuya oferta no se incluya alguno de dichos ítems.  

1. DNI 

2. Sexo 

3. Edad 

4. Puesto de trabajo 
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5. Centro de trabajo 

6. Tipo de reconocimiento 

7. Protocolo 

8. Antecedentes 

1) Alcohol 

2) Alimentación 

3) Café 

4) Deportes 

5) Fumador 

6) Sueño 

7) Alergias 

9. Peso 

10. Talla 

11. Masa corporal 

12. Tensión arterial 

13. Frecuencia cardiaca 

14. Descripción de exploración 

15. Recomendaciones 

16. Aptitud 

En el caso de igualdad entre dos o más ofertas, será preferida la proposición presentada por 

aquella empresa que tuviera en su plantilla un porcentaje de trabajadores discapacitados 

superior al 2% y, caso de persistir la igualdad, aquella que tuviera mayor porcentaje de 

trabajadores discapacitados fijos en su plantilla. 

 

10. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

Se podrán considerar ofertas con valores anormales o desproporcionados a efectos de apreciar 

que la proposición no puede ser cumplida, aquellas cuya baja en precio (entendiendo éste 

como la suma de los importes unitarios de todos los servicios incluidos en la contratación) 

exceda de 20 unidades porcentuales, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de 
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baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de que el órgano de contratación, 

previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en 

temeridad y con el asesoramiento técnico correspondiente, pueda apreciar que la proposición 

es susceptible de un normal cumplimiento. 

 

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Sólo podrán contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las personas físicas o jurídicas, españolas 

o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, 

se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 

del contrato. 

También deberán disponer de una organización con los elementos necesarios y suficientes 

para la debida ejecución del contrato, quedando el adjudicatario obligado a dedicar o adscribir 

a la ejecución del mismo los medios personales o materiales suficientes para ello. 

La documentación acreditativa de la capacidad y de la representación de las personas que 

actúen en nombre de las empresas se acreditará de conformidad con lo determinado a 

continuación: 

Persona jurídica: En el supuesto de persona jurídica española, la acreditación se realizará 

mediante la aportación, en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter de 

auténtica conforme a la legislación vigente, de escritura de constitución, estatutos o acta 

fundacional, en los cuales conste su objeto social o actividad así como las normas por las 

cuales se rige dicha persona jurídica y, asimismo cualquier modificación de tales documentos, 

debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate. 

Las personas jurídicas han de tener una finalidad o actividad que guarde relación directa con el 

objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se 

acredite debidamente. 

Persona física: En caso de persona física, deberá aportar el documento que acredite su 

personalidad (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización de 
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residencia y permiso de trabajo para extranjeros), en documento original o en copia del mismo 

que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. 

Firmante de la oferta: Si el firmante de la oferta actúa en calidad de representante del 

licitador, deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 

representante (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización de 

residencia y permiso de trabajo para extranjeros), carácter con el que interviene 

(administrador, consejero delegado, apoderado, etc.) y poder bastante en derecho a su favor, 

en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter de auténtica conforme a la 

legislación vigente, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Si se tratara de un poder 

para acto concreto, no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Empresas comunitarias o de Estados miembros del Espacio Económico Europeo: Tendrán 

capacidad para contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Su 

capacidad para contratar se acreditará mediante la inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante la presentación de 

una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

Empresas no comunitarias: Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 

Unión Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 

Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado 

de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 

sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma 

sustancialmente análoga. 

Las empresas extranjeras deberán acompañar declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo 

directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
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Uniones Temporales de Empresas: Podrán presentar ofertas las uniones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura 

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación. En todo caso aportarán: 

 Un compromiso suscrito por las empresas de constituirse formalmente en unión temporal 

de empresas en caso de resultar adjudicatarias. 

 El nombre y circunstancias de las empresas que quieren constituir la unión. 

 El porcentaje en que cada una participará en la unión temporal de empresas. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente ante FRATERNIDAD-MUPRESPA y tendrán que nombrar un representante o 

apoderado de la unión con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con las 

obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

Cada uno de los componentes de la unión temporal acreditará su capacidad y solvencia, 

acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 

características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No se solicita clasificación.  

 

13. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Los licitadores deberán estar en posesión de la siguiente solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica o profesional, que deberán acreditar a solicitud de FRATERNIDAD-MUPRESPA 

en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y en todo caso, 

antes de la resolución de adjudicación por parte del órgano de contratación: 

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de la siguiente 

documentación: 

o Relación de los principales contratos de servicios de las mismas características que el objeto 

de la presente licitación, esto es, realización de reconocimientos médicos, efectuados 

durante cada uno de los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario 

público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante 
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certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un 

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario. 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de la siguiente 

documentación: 

o Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, esto es, realización 

de reconocimientos médicos, por importe igual o superior a 80.000,00 €. 

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

14. PROPOSICIONES 

Los licitadores no podrán presentar más de una proposición. 

Del mismo modo, los licitadores no podrán presentar ofertas en unión temporal con otros si lo 

han hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 

aportados, afectando este carácter en particular a los secretos técnicos o comerciales y a los 

aspectos confidenciales de las ofertas, no pudiendo el órgano de contratación divulgar dicha 

información. Esa circunstancia deberá reflejarse claramente por el licitador en el propio 

documento que designe como confidencial. 

 

15. MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego y su presentación 

supone la aceptación incondicionada del contenido de sus condiciones, sin salvedad o reserva 

alguna. 

Toda la documentación aportada por los licitadores deberá estar en castellano y siempre que 

se incluyan en las proposiciones de los interesados medidas, tamaños, pesos, etc., deberán 

expresarse conforme al sistema métrico decimal. 
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Para la elaboración de las proposiciones, los licitadores deberán tener en cuenta que todas las 

referencias efectuadas en el presente Pliego a estas medidas, tamaños, pesos, etc., se 

entenderán como aproximados y/o similares y únicamente se hacen constar en los mismos 

para una mejor comprensión de la definición del servicio por parte de los licitadores. 

Asimismo, en los Pliegos y/o proposiciones, siempre que se indiquen plazos en días, se 

entenderán como días laborables en el lugar en que se encuentre el centro de trabajo de la 

Mutua. 

Los interesados presentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, identificados en su 

exterior con las letras A, B y C, en la forma establecida en el apartado 16 del presente Pliego, y 

firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos o 

razón social de la empresa. 

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido enunciado 

numéricamente. 

Serán rechazadas aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta presentada. 

Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de elaborar sus 

ofertas. A tal efecto enviarán por correo electrónico sus preguntas, ya sean de carácter técnico 

o de procedimiento, exclusivamente al siguiente correo electrónico: 

licitaciones@fraternidad.com. 

El plazo máximo de aceptación de las consultas será hasta 3 días naturales antes de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Las respuestas a cada una de las consultas se remitirán también por correo electrónico al 

licitador que las haya realizado y se publicarán en el Perfil del Contratante de FRATERNIDAD-

MUPRESPA para conocimiento de las empresas interesadas. Para acceder a dichas consultas es 

necesario que las empresas estén registradas en la Plataforma de Contratación del Sector 

ºPúblico. 

La fecha máxima de recepción de solicitudes será la indicada en el anuncio de licitación 

publicado en el Perfil del Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA antes de las 14:00 horas. 

 

 

mailto:licitaciones@fraternidad.com
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16. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los sobres contendrán los siguientes documentos: 

Sobre A.- Documentación general 

La documentación a aportar en el sobre A y que se detalla en el presente apartado, será 

sustituida por una declaración responsable del licitador según modelo Anexo 1 indicando que 

cumple las condiciones de personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el presente 

Pliego. 

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 

podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 

que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano 

de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 

documentos que se enumeran a continuación:  

 Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar del licitador, de 

acuerdo a lo establecido en el apartado 11 del presente Pliego. 

 Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia, tal y como se establece en el 

apartado 13 del presente Pliego. 

 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, de acuerdo al 

modelo anexo al presente Pliego (Anexo 2). 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado 

por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en 

lugar visible, los siguientes datos: 
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Contendrá en todo caso la siguiente documentación: 

 Persona de contacto, de la que se incluirá nombre, teléfono y correo electrónico. 

 Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones de 

personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego, según Anexo 1. 

 Declaración responsable que acredite el porcentaje de trabajadores discapacitados y 

trabajadores discapacitados fijos en plantilla, a los efectos previstos en el apartado 9 del 

presente Pliego. Este requisito no es indispensable para ser admitido a la licitación. 

 

Sobre B.- Oferta técnica 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado 

por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en 

lugar visible, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

SOBRE A 

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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Contendrá la siguiente documentación, sin perjuicio de lo que se establezca en el apartado de  

Prescripciones Técnicas: 

- Índice numerado de los documentos contenidos en el sobre. 

- Dossier de presentación de la empresa licitadora. 

- Relación de medios logísticos, materiales y humanos que se adscribirán al contrato. 

- Memoria técnica que describa con claridad el plan operativo que se aplicará en el servicio a 

contratar. 

- Documentación acreditativa de que tanto la empresa licitadora como el personal y los 

medios materiales que se adscribirán al contrato cumplen con todos requisitos legales y/o 

están en posesión de cuantos certificados, cursos de capacitación homologados y 

autorizaciones legales establecidas en la normativa vigente en cada momento. 

- Documentación que acredite la formación exigida al personal sanitario en el apartado 24 

del presente Pliego. 

- Relación de responsables en cada provincia, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

24 del presente Pliego.  

- Fichero “PIC2015_18076 Relación de centros” publicado en el Perfil del Contratante, 

debidamente cumplimentado con los datos de los centros en los que se realizarían los 

SOBRE B 

OFERTA TÉCNICA 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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reconocimientos, en caso de resultar adjudicatario, a los efectos establecidos en los 

apartados 9 y 24 del presente Pliego. 

- Declaración responsable, debidamente-firmada y sellada, de cumplimiento de mejoras sin 

coste adicional para FRATERNIDAD-MUPRESPA, en caso que el licitador las ofertase, según 

lo indicado en el apartado 9 del presente Pliego. 

La documentación relativa al sobre B deberá presentarse únicamente en formato 

informático, a excepción de la declaración responsable (o declaraciones, según corresponda), 

que deberán incluirse en documento original, firmado y fechado. 

De incluirse en los sobres A o B, correspondientes a la documentación general y a la oferta 

técnica, referencias o anotaciones sobre el valor económico de la oferta que debe 

presentarse en el sobre C, la proposición no será admitida. 

 

Sobre C.-Proposición económica 

Se presentará en sobre cerrado, con identificación de la licitación de que se trate, y firmado 

por el licitador o persona que lo represente. Se harán constar, en el exterior del sobre y en 

lugar visible, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición económica. La proposición deberá ir 

debidamente fechada y firmada y cumplimentada con arreglo al Anexo 3 del presente Pliego. 

SOBRE C 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Identificación y referencia de la Licitación:…………………………..……………… 

Lotes a los que concurre (en caso de división por lotes)………………………. 

Nombre del Licitador:………………………………………………………………………….. 

C.I.F. o N.I.F.: ………………………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:……………Fax: ………………Correo electrónico:…………………………… 

Nombre del representante legal del licitador (en su caso):………………….. 

Firma del licitador o de su representante legal:…………………………………… 
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La no inclusión de toda la documentación recogida en el presente apartado, podrá dar lugar a 

la desestimación de la oferta. 

 

17. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

No se admiten. 

 

18. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Los tres sobres conteniendo la documentación señalada anteriormente deberán ser 

presentados en mano o enviados por correo certificado, dirigido al órgano de contratación de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro del 

plazo establecido en el Perfil del Contratante de la entidad, cuya dirección electrónica figura en 

el apartado 4 del presente Pliego. 

La dirección a la que se deberá remitir la documentación es la siguiente: 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos 

Área de Contratación 

C/ San Agustín, 10-1ª planta 

28014 Madrid 

España 

 

La documentación deberá ser presentada en sobres cerrados y dentro de los plazos 

establecidos. En caso contrario, dará lugar a la exclusión de las ofertas presentadas. 

Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador, indicando la referencia de la 

licitación, deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío de la documentación en la 

oficina de correos y remitir a FRATERNIDAD-MUPRESPA la justificación de dicho envío en el 

mismo día, mediante correo electrónico a la dirección: licitaciones@fraternidad.com. 

Transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha indicada de fin de plazo sin haberse 

recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso. 
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19. ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación constituida al 

efecto, calificará previamente la documentación general incluida en el Sobre A, acordando la 

admisión o rechazo, en su caso, de aquellas proposiciones incompletas y no subsanables. En el 

mismo acto, pondrá a disposición de la unidad proponente del contrato, los sobres B y C, 

correspondientes a la oferta técnica y a la propuesta económica, recibidos en forma y plazo, a 

los efectos de que, por parte de esa unidad, se proceda a efectuar la valoración de las ofertas 

presentadas. 

Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

aportada, lo comunicará mediante fax o correo electrónico a los licitadores, para que en un 

plazo no superior a 3 días hábiles los corrijan o subsanen, advirtiendo de su exclusión si en el 

plazo concedido no se hubiesen subsanado los defectos correspondientes.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del importe máximo de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, 

comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por 

parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 

desechada por la Mesa, en informe motivado. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante 

para el rechazo de la proposición. 

 

20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La Mesa de Contratación elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, en base 

a los criterios de valoración mencionados en el apartado 9 del presente Pliego. Dicha 

propuesta de adjudicación no creará derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, mientras no se haya resuelto la adjudicación por parte del órgano 

de contratación. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 

que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuren en el Pliego. 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de dos meses  a contar desde la apertura de 

las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los 

licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. El órgano de contratación adjudicará el 



Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas. Licitación para la contratación de la realizacion de 
reconocimientos medicos al personal de plantilla de  FRATERNIDAD-MUPRESPA 
REF: PIC 2015_18076 

 
 

21 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

contrato, en forma motivada, se publicará en el Perfil del Contratante de FRATERNIDAD-

MUPRESPA y se notificará a todos los licitadores. 

 

21. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, así como la documentación acreditativa de las condiciones de personalidad, 

capacidad y solvencia establecidas en el presente Pliego. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación en el plazo 

establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, ésta deberá 

acreditar su constitución en Escritura Pública, en el plazo otorgado para la formalización del 

contrato, y el código de identificación fiscal que le haya sido asignado. 

En caso de que el licitador hubiera presentado oferta a alguna licitación de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la presente licitación, la 

documentación acreditativa de las condiciones de personalidad y capacidad, podrá ser 

sustituida por una declaración responsable en la que se indique qué la documentación ya fue 

aportada y que no ha sufrido variación alguna. Asimismo deberán indicar la referencia de la 

licitación en la que obra dicha documentación (ref. PIC_           ). 

 

22. GARANTÍAS 

No se solicitan garantías en la presente licitación. 
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23. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato entre FRATERNIDAD-MUPRESPA y el adjudicatario se hará en 

documento privado, dentro de los quince días laborales siguientes a la fecha de notificación de 

la adjudicación. 

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su 

costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Al contrato se unirá, como anexo, un ejemplar del Pliego que rige la presente licitación, y será 

firmado en todas sus páginas por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos como 

parte integrante del contrato. 

La formalización del contrato se publicará en el Perfil del Contratante de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, indicado en el apartado 4 del presente Pliego. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá reclamar una indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

Junto al documento contractual y como anexo al mismo, el adjudicatario suscribirá “Contrato 

de encargado del tratamiento de datos de carácter personal (art. 12 LOPD)”, y que se 

acompaña al presente Pliego como Anexo 4. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

III.- EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

24. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El adjudicatario se compromete a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de la Política 

de Compras de la Mutua, aprobada por el Comité de Dirección de la misma el 4 de junio de 

2012, y que se puede consultar en la página Web de la Mutua 

(http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70). 

El adjudicatario queda obligado a gestionar el contrato con el personal y los medios 

informáticos, mecánicos y de cualquier otra índole que estime precisos, dando especial 

importancia a la resolución de las incidencias que puedan surgir en las prestaciones 

contratadas. Por tanto, deberá contar con el personal necesario para el cumplimiento íntegro 

http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
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del contrato, así como con los medios técnicos necesarios para la correcta prestación del 

mismo. 

En particular, todos los médicos que se adscriban a la ejecución del contrato deberán estar en 

posesión del título de Médico Especialista en Medicina del Trabajo y todos los Diplomados 

Universitarios en Enfermería deberán estar en posesión de la especialidad de Medicina del 

Trabajo. 

La empresa adjudicataria nombrará un responsable del servicio en cada provincia, que será la 

persona encargada de velar por la correcta prestación de los servicios contratados, con las 

funciones de mando, organización y coordinación del personal propio, con los debidos 

conocimientos de la actividad objeto de este contrato y con poderes para adoptar resoluciones 

en el momento que sea necesario. 

Cualquier gasto generado para el cumplimiento del contrato objeto de la presente licitación, 

entre los que se encuentran los gastos de personal, alojamiento, manutención, etc., se 

entiende incluido en el precio final. 

Serán por cuenta del adjudicatario, igualmente, todos los daños y pérdidas que se ocasionen 

durante la prestación del servicio objeto de la presente contratación, excepto los debidos a 

fuerza mayor y/o no imputables al mismo. 

El adjudicatario se compromete a facilitar toda la documentación legal que se precise durante 

la ejecución del contrato. Igualmente, será responsable de comunicar a FRATERNIDAD-

MUPRESPA la necesidad de adaptación a nuevas normativas que entren en vigor durante la 

vigencia del contrato. 

Con carácter general, el servicio se prestará de lunes a viernes no festivos, en el horario de 

08:00 a 15:00 h. 

Se realizarán los reconocimientos médicos periódicos anuales al personal de plantilla en todas 

las provincias que figuran en el fichero “PIC2015_18076 Relación de Centros“ publicado en el 

Perfil del Contratante. La relación de centros puede verse modificada por apertura, traslado o 

cierre de los centros de trabajo; igualmente, la relación de provincias incluidas en el contrato 

puede variar en función de las necesidades de la Mutua. 

Se realizarán los reconocimientos médicos de nueva incorporación, tras baja prolongada, o a 

demanda de los Servicios Centrales, en todas las provincias sin excepción. 
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La empresa adjudicataria deberá contar con centros de trabajo físicos propios en al menos el 

90% de las ciudades donde se realizarán los reconocimientos médicos, y al menos uno en cada 

Comunidad Autónoma donde estos centros estén ubicados.  

La empresa adjudicataria debe facilitar los resultados de los informes tanto al trabajador como 

al Servicio de Prevención Propio de FRATERNIDAD-MUPRESPA. Las propuestas de aptitud 

deben facilitarse al mencionado Servicio de Prevención Propio telemáticamente. 

El licitador remitirá un informe y una propuesta de aptitud por cada reconocimiento realizado, 

en un plazo no superior a 12 días naturales, así como una memoria estadística anual de todos 

los centros de trabajo, que deberá ser remitida a lo largo del mes de diciembre de cada año. 

El adjudicatario debe garantizar la prestación del contrato en las condiciones pactadas durante 

toda la vigencia del mismo, sin que pueda verse afectado en periodos vacacionales y otras 

circunstancias similares. 

 

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

entregas realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para FRATERNIDAD-

MUPRESPA o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, la empresa se obliga a contar con la organización necesaria 

de personal para cumplir los trabajos encomendados por la Mutua siendo ejecutados por 

trabajadores con la cualificación profesional necesaria, así como con la calidad y la diligencia 

técnica que precisan las tareas. 

La empresa adjudicataria tendrá debidamente contratado y asegurado a todo el personal 

asignado para la prestación del objeto del contrato, dependiendo de la misma, a todos los 

efectos legales, quien actúa como entidad contratante independiente, por lo que sus 

empleados no serán considerados, ni de hecho ni de derecho, como trabajadores de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, si no que estarán vinculados laboralmente única y exclusivamente 

con la empresa adjudicataria, formando parte de su cuadro de personal, asumiendo toda 

responsabilidad derivada de cualquier irregularidad en relación con su afiliación a la Seguridad 

Social o en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá 

solicitar en cualquier momento la acreditación de dicha circunstancia, pudiendo resolver el 
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contrato automáticamente, previa comunicación fehaciente a la adjudicataria, en caso de no 

acreditarse. 

El contratista proporcionará a FRATERNIDAD-MUPRESPA la información necesaria para el 

seguimiento de las labores objeto del contrato. 

El contratista deberá contar con toda la información, elementos y equipamiento necesarios 

para la realización de todos los trabajos a su cargo, a fin de evitar contratiempos e 

interrupciones, por causas ajenas a él imputables, que incidan en el cumplimiento de los plazos 

de ejecución previstos, no pudiendo efectuar ninguna reclamación al respecto. 

 

26. FACULTADES DE FRATERNIDAD-MUPRESPA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá designar a un responsable del contrato al que corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Cuando el contratista o persona dependiente de él, incurran en actos u omisiones que 

comprometan la buena ejecución del contrato, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá exigir que se 

adopten las medidas necesarias para restablecer la correcta ejecución del mismo. 

 

27. PENALIDADES 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución del contrato, que dé lugar a 

una incorrecta prestación del servicio, se podrá penalizar con el 10% sobre el importe de la 

factura correspondiente a la mensualidad en que se produzcan dichos incumplimientos, sin 

perjuicio de que la reiteración en los mismos pueda conllevar la resolución del contrato. 

 

28. PAGO DEL PRECIO 

El proveedor emitirá una factura por cada Comunidad Autónoma, con frecuencia mensual, que 

deberá incluir, al menos, los siguientes datos: nombre del trabajador, puesto de trabajo, 

protocolo médico aplicado, importe y fecha del reconocimiento. 

El importe de la factura se abonará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, 

mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indique en la factura. 
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de “Impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público”, los 

proveedores recogidos en la misma tienen la obligación de presentar las facturas en el formato 

electrónico para las facturas de importe superior a 5.000 € (http://www.facturae.gob.es/). 

 

29. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los importes de los servicios objeto del contrato no se modificarán durante la vigencia del 

mismo. 

 

30. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En virtud de lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato podrá modificarse en un 10% 

al alza sobre el precio del contrato, cuando superado éste, las necesidades de los centros de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA así lo justifiquen. 

 

31. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 Incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así como de 

los requisitos y obligaciones establecidas en el presente Pliego. El incumplimiento por parte 

del adjudicatario de las estipulaciones del contrato, o las deficiencias en la ejecución del 

mismo, sin perjuicio de las posibles penalizaciones e indemnizaciones a que las mismas den 

lugar, podrá conllevar la resolución del contrato por parte de FRATERNIDAD-MUPRESPA, 

con incautación de la garantía, si la hubiese. 

 Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de 

contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

 El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones legales relativas a la 

Seguridad Social, tributarias y de Prevención de Riesgos Laborales. 

http://www.facturae.gob.es/
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 El mutuo acuerdo entre las partes. 

 Las establecidas expresamente en el contrato 

 Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia 

que diera lugar a la misma. 

Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado. 

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no cumpla las 

condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del mismo o cuando ya iniciado el 

contrato haya sido declarado resuelto, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá adjudicar el contrato 

al licitador o licitadores siguientes a aquél, de acuerdo con la ponderación de los criterios de 

adjudicación establecidos en este Pliego, antes de proceder a una nueva contratación, 

contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no 

pagadas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra 

parte fueran procedentes. 

 

32. JURISDICCIÓN 

Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente Pliego, 

las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con 

renuncia al fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.  

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este 

orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas 

afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes 

y entidades sometidos a la legislación de contratos del sector público que no tengan el 

carácter de Administración Pública. 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

33. RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL PERIÓDICO BÁSICO 

Se llevará a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada, teniendo en cuenta los riesgos específicos del puesto de trabajo, con el siguiente 

contenido: 

Anamnesis: 

 Historia clínico-laboral, en la que conste una descripción detallada del puesto de trabajo 

que se desempeñe, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el 

análisis de las condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas; asimismo se 

incluirá información de los anteriores puestos, riesgos presentes en los mismos y las 

medidas de prevención adoptadas. 

 Antecedentes médico-quirúrgico personales y familiares que tengan interés desde el punto 

de vista laboral o que puedan tener trascendencia para su estado de salud. 

 Hábitos de vida, como alimentación, práctica de deportes, consumo de tabaco y bebidas 

alcohólicas, medicamentos habituales, etc. 

 Datos antropométricos: peso, talla, grado de obesidad IMC y datos de tensión arterial y de 

frecuencia cardiaca, etc. 

 Exploración: 

o Órganos de los sentidos 

o Cardiocirculatoria 

o Pulmonar 

o Aparato locomotor 

o Abdominal 

o Neurológica 

o Dermatológica 
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Exploraciones complementarias: 

 Control visión: a todos los trabajadores. 

 Audiometría: a todos los trabajadores.  

 Espirometría: atendiendo al  protocolo médico aplicado, reconocimientos médicos iniciales,  

trabajadores usuarios de dosímetro, fumadores y cuando el criterio del médico realizador lo 

considere necesario.  

 Electrocardiograma: atendiendo al  protocolo médico aplicado, reconocimientos médicos 

iniciales, trabajadores usuarios de dosímetro, a todos los trabajadores mayores de 45 años 

y cuando el criterio del médico realizador lo considere necesario.  

Juicio clínico, propuesta de aptitud y recomendaciones: 

Si resultara alguna propuesta condicionada o alguna propuesta de no aptitud, se comunicará 

mediante correo electrónico a la Unidad Básica de Salud tutora del contrato y al Servicio de 

Prevención Propio (SPP) de FRATERNIDAD-MUPRESPA. Estos datos se facilitarán al 

adjudicatario, una vez formalizado el contrato. 

Igualmente se comunicará de forma inmediata al Área Médica del SPP cualquier hallazgo 

relevante durante la realización del reconocimiento médico que suponga riesgo para la salud 

del trabajador y que requiera de una actuación médica urgente.  

34. ANALÍTICA: (contenido mínimo a todos los empleados). 

Análisis sistemático de la sangre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Básico FM 
HEMOGRAMA COMPLETO 

 ERITROSEDIMENTACION en Sangre (V.S.G.) 
GLUCOSA Basal en Suero  

CREATININA en Suero 
UREA en Suero  

URATO (Ácido. URICO) en Suero 
 

COLESTEROL TOTAL en Suero 
COLESTEROL DE HDL en Suero 
COLESTEROL DE LDL en Suero 

TRIGLICÉRIDOS en Suero 
INDICE ATEROGÉNICO 

GGT - GAMMA-GLUTAMILTRANSFERAS  
GOT - ASPARTATO AMINOTRANSFERA 
GPT - ALANINA AMINOTRANSFERASA 

FOSFATASA ALCALINA en Suero 
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Análisis citoquímico de orina:  

Ph, densidad, glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, hematíes y 

leucocitos. 

PERFIL HEPATITIS B 

ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B s CUANTITATIVO 

 

La periodicidad de la determinación de anticuerpos anti hepatitis b s cuantitativo estará 

determinada por el Servicio de Prevención Propio. 

Otras determinaciones analíticas: 

 Antígeno específico de la próstata (P.S.A.) para varones mayores 45 años. 

 Hierro en suero para todas las mujeres. 

 Sangre oculta en heces para trabajadores mayores de 50 años. 

 

35. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE RECONOCIMIENTO MÉDICO 

VIGILANCIA DE LA SALUD CON RIESGOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 

Cumplimentación y firma del Cuestionario de Molestias Osteomusculares 

 

    

HISTORIA CLÍNICO-

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES LABORALES. TAREA ACTUAL. 

ANAMNESIS: Dirigida a la búsqueda de síntomas que hayan aparecido al 

menos una vez al mes o que hayan durado más de una semana, durante 

el año anterior, con o sin antecedentes traumáticos en la zona anatómica 

afectada. 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES Y PERSONALES.  

 HÁBITOS. 
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EXPLORACIÓN 

MÉDICA 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA:  

- Peso, Talla, IMC, TA, FC. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA OSTEOMUSCULAR: 

 

- Cuello: Inspección. Movilidad 

                 Dolor a la exploración. Irradiaciones 

- Dorso-lumbar: Inspección. Movilidad 

                  LASÈGUE. SCHÖBER 

                                     Dolor a la exploración. Irradiación 

- Hombro: Inspección. Movilidad 

                                     Dolor a la exploración. Irradiaciones 

- Codo: Inspección. Movilidad 

                 Dolor a la exploración. Irradiaciones 

- Mano/Muñeca: Inspección. Movilidad 

                 Test de PHALEN. Test de TINEL 

- Cadera: Inspección. Movilidad 

                                     Dolor a la exploración. Irradiaciones 

                                     Distancia cadera – Maleolo interno 

- Rodilla: Inspección. Movilidad. Dolor a la exploración 

- Tobillo/pié: Inspección. Movilidad.  

                  Dolor a la exploración. Irradiaciones 

                  Inspección estática del pié 

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

Analítica 

Control visión: a todos los trabajadores (iniciales y periódicos) 

ECG: Reconocimiento inicial, trabajadores >45 años, usuarios de 
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dosímetro y a criterio médico. 

Espirometría: reconocimiento inicial, usuarios de dosímetro, fumadores y 

criterio médico. 

Audiometría: a todos los trabajadores (iniciales y periódicos) 

 

CONDUCTA A 

SEGUIR SEGÚN LAS 

ALTERACIONES 

ENCONTRADAS 

 

1 Dolor, cansancio durante el trabajo y desaparece fuera de este. Meses o 

años:   Apto con recomendaciones. 

2 No desaparecen fuera del trabajo y disminuyen la capacidad laboral. 

Meses. 

3 Síntomas persisten y son claramente incapacitantes. 

Al detectar desviaciones (2,3) de los valores considerados normales o 

presencia de síntomas achacables a una enfermedad, el trabajador 

deberá ser remitido al especialista quien dictaminará y calificará el 

alcance de las lesiones 

 

 

 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD EN TRABAJOS CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un 

equipo con P.V.D. semi continuo de 2-4 horas, o continúo de mas de 4 horas. 

Cumplimentación y firma de los siguientes cuestionarios: 

 Función visual 

 Síntomas musculoesqueléticos 

HISTORIA CLÍNICO-

LABORAL: 

 

ANTECEDENTES LABORALES. TAREA ACTUAL. 

 

ANAMNESIS: ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES Y PERSONALES.  
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EXPLORACIÓN MÉDICA: 

 

HÁBITOS. 

Interrogar por síntomas de: 

- Fatiga visual: molestias oculares, visuales y extraoculares. 

- Fatiga física o muscular: algias cuello/nuca, dorsalgias, 

lumbalgias, hormigueos, astenia, tendinitis,… 

- Fatiga mental: trastornos neurovegetativos y alteraciones 

psicosomáticas (cefaleas, palpitaciones, hipersudoración,…), 

perturbaciones psíquicas (ansiedad, irritabilidad,…), y 

trastornos del sueño. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL: 

- Peso, Talla, IMC, TA, FC. 

 

EXPLORACIÓN Y ACTITUD POSTURAL: 

- Cuello: Inspección. Movilidad 

Dolor a la exploración. Irradiaciones 

- Dorso-lumbar: Inspección. Movilidad 

LASÈGUE. SCHÖBER 

Dolor a la exploración. Irradiación 

- Hombro: Inspección. Movilidad 

Dolor a la exploración. Irradiaciones 

- Codo: Inspección. Movilidad 

Dolor a la exploración. Irradiaciones 

- Mano/Muñeca: Inspección. Movilidad 

Test de PHALEN. Test de TINEL 

- Cadera: Inspección. Movilidad 
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Dolor a la exploración. Irradiaciones 

Distancia cadera – Maleolo interno 

- Rodilla: Inspección. Movilidad. Dolor a la exploración 

- Tobillo/pié: Inspección. Movilidad. 

Dolor a la exploración. Irradiaciones 

Inspección estática del pié 

 

EXPLORACIÓN DE LA VISIÓN: 

- Inspección ojos y anejos 

- Agudeza visual de próxima y lejana con y sin cristales 

de corrección 

- Visión cromática 

- Movilidad ocular extrínseca. Cover test. 

- Movilidad ocular intrínseca: reflejo fotomotor ambos 

ojos 

PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

Analítica 

Control visión 

ECG: Reconocimiento inicial, trabajadores >45 años, usuarios de 

dosímetro y a criterio médico. 

Espirometría: Reconocimiento inicial, usuarios de dosímetro, 

fumadores y criterio médico. 

Audiometría a todos los trabajadores (iniciales y periódicos) 

 

        

VIGILANCIA DE LA SALUD EN TRABAJOS CON RIESGO BIOLÓGICO 
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Nivel Riesgo  1 Riesgo individual y comunitario escaso. Agente biológico poco probable que cause 

enfermedad en el hombre 

Nivel  Riesgo 2 * Riesgo individual moderado y comunitario moderado. Agente patógeno del que 

existen profilaxis o tratamientos eficaces.  

Nivel  Riesgo  3 * Riesgo  individual elevado y riesgo comunitario escaso. Agente patógeno que puede 

causar enfermedad grave pero existen profilaxis o tratamientos eficaces.  

Nivel  Riesgo  4 Riesgo individual y comunitario elevado Agente patógeno que puede causar 

enfermedad grave pero No existen profilaxis o tratamientos eficaces. Agentes 

implicados no se encuentran en nuestro medio laboral. 

Para mejor conocimiento una vez conocido el germen consultar en el RD 664/1997 para conocer su 

clasificación y  grupo Art.3.Clasificación de agentes biológicos Anexo II.  

 

HISTORIA  

CLÍNICO-LABORAL:  

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN MÉDICA: 

 

CUMPLIMENTACIÓN CUESTIONARIO CLÍNICO LABORAL. Cuestionario 

específico si lo hay. 

ANTECEDENTES LABORALES. TAREA ACTUAL. Interrogar e informar sobre las 

medidas de protección universal. 

ANAMNESIS: ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES Y PERSONALES  

Notificación rápida de enfermedades, accidentes y cualquier ausencia por 

enfermedad. 

Vacunas recibidas de adulto. 

HÁBITOS. 

EXPLORACIÓN GENERAL:  

- Peso, Talla, IMC, TA, FC. 

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

- Completa por sistemas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica Básica:  

- Hemograma. VSG. 

- Bioquímica: Glucosa,  Creatinina, Úrea, Ácido úrico,Colesterol, 
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Triglicéridos, Transaminasas: GOT. GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina. 

- Orina: Examen  Citoquímico. 

- Perfil Prevacunal HVB si procede 

Y   otras sólo si son necesarias para conocer el estado inmunitario del 

trabajador, según el agente implicado, cuando tengamos que evaluar 

riesgos VHB, VHA, Rubéola, Mantoux,... 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN: 

 

Trabajador protegido: 

 Ninguna restricción. 

Trabajador susceptible: 

 Restricciones 

laborales para 

tareas con alto 

riesgo, consultar 

normativa 

TRABAJADOR PROTEGIDO: No presenta factores predisponentes a la 

infección, con la observancia de las normas básicas de higiene. 

TRABAJADOR SUSCEPTIBLE: Presenta factores personales que predisponen 

a la infección o impiden una adecuada inmunización cuando hay riesgo alto 

de exposición: 

 Enfermedad Cardiaca Crónica  : influenza, neumococo, estreptococo  

betahemolítico, Virus  Sincitial Respiratorio 

 Enfermedad crónica de la piel  : Staphylococcus A y E, Herpes 

 EPOC :  Infección vías respiratorias 

 Enfermedades Hemolíticas :  Salmonela, Haemofilus, Neumococo 

 Portadores de Catéteres y  Válvulas  : Staphylococus Aureus y 

Epidermis, Cándidas  

 Embarazadas :  Rubéola, Citomagalovirus 

 Inmunodeprimidos 

VACUNACIÓN DEL 

TRABAJADOR:  

1. Cuando 

dispongamos 

de vacunas 

eficaces. 

2. Estando 

adecuadamente 

definido el 

 LOS TRABAJADORES QUE REQUIERAN VACUNACIÓN SERÁN 

REMITIDOS A LA MUTUA 
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grupo de riesgo 

 

TRABAJADORES EN ALTURAS 

Son los trabajadores que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal, estan 

expuestos a caerse en el vacío tanto de alturas como en profundidades. 

Cumplimentación y firma del cuestionario clínico-laboral  

 

HISTORIA CLÍNICO-

LABORAL: 

 

 

 

EXPLORACIÓN MÉDICA: 

 

ANTECEDENTES LABORALES. TAREA ACTUAL. 

 

ANAMNESIS: ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES Y PERSONALES.  

HÁBITOS. 

 

EXPLORACIÓN GENERAL:  

- Peso, Talla, IMC, TA, FC. 

 

AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR. 

 

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA: 

- Pares craneales 

- Tono y fuerza muscular 

- Nistagmo 

- Reflejos 

- Coordinación y equilibrio 

 

EXPLORACIÓN O.R.L.:  

- Otoscopia 
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ANALÍTICA: Básico  

           Hemograma. VSG. 

           Bioquímica:   

- Glucosa, Creatinina, Urea, Ac. Úrico, Colesterol, 

Triglicéridos 

- Transaminasas: GOT. GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina.  

           Orina: 

- Examen  Citoquímico 

OTRAS PRUEBAS:  Control visión 

 Audiometría.  

 Electrocardiograma.  

 Espirometría. 

 

PROTOCOLO RADACIONES IONIZANTES 

Trabajadores de instalaciones radiactivas y con controles por dosímetros 

Cumplimentación y firma del cuestionario sobre antecedentes médicos:  

HISTORIA CLÍNICO-

LABORAL 

 

- ANTECEDENTES LABORALES. TAREA ACTUAL. 

Dosimetría: Dosis acumulada, vida media laboral y sobreexposición. 

 

- ANAMNESIS. ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES Y PERSONALES 

(Antecedentes de estudios diagnósticos o tratamientos con 

irradiaciones ionizantes). 

-HÁBITOS 

EXPLORACIÓN MÉDICA:  EXPLORACIÓN GENERAL:  
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- Peso, Talla, IMC, TA, FC. 

 EXPLORACIÓN FÍSICA COMPLETA POR SISTEMAS. 

 

ANALÍTICA: Básico  

           Hemograma. VSG. 

          Bioquímica:   

- Glucosa,  Creatinina, Úrea,  Ac. Úrico, Colesterol, 

Triglicéridos, Transaminasas: GOT. GPT, ,GGT, 

Fosfatasa Alcalina.  

           Orina: 

- Examen  Citoquímico 

OTRAS PRUEBAS:   Control visión                        

  Audiometría                             

  Electrocardiograma             

  Espirometría 

 

 En supervisores y operadores: Descartar problemas de conducta o 

psiquiátricos 

 

 

 

Los trastornos que se exponen a continuación están relacionados con la exposición profesional a 

radiaciones ionizantes, por su especial susceptibilidad: 

 

1) OFTALMOLÓGICOS: Prestar especial atención a la transparencia de las lentes oculares. La 

constatación de una opacidad del cristalino o catarata no será a priori motivo de inaptitud,  

debiendo comprobarse en estos casos la agudeza visual con la corrección. 
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2) DERMATOLÓGICOS: Enfermedades como la psoriasis, eczemas recidivantes (dermatitis 

inflamatorias crónicas). 

3) OTORRINOLARINGOLOGICOS:  Alteraciones  en garganta, nariz y oído 

4) PATOLOGÍA RESPIRATORIA con repercusión funcional limitante. 

5) DIGESTIVO: Enfermedades inflamatorias crónicas del tracto intestinal. Hepatopatías crónicas 

o agudas. Evaluar la función hepática. 

6) PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS: Alterados, por la especial sensibilidad de los órganos 

hematopoyéticos. 

7) FUNCIÓN RENAL Y URINARIA: Insuficiencia renal por nefropatías evolutivas glomelulares o 

tubulares. 

8) TRASTORNOS DE CONDUCTA O PSIQUIATRICOS. 

9) ENDOCRINOLÓGICOS: Enfermedades tiroideas o de otras glándulas de secreción.  

 

Criterios de Aptitud  

a) Aptos: Aquellos que puedan realizar las actividades que impliquen riesgo de exposición 

asociado al puesto de trabajo. 

b) Aptos en determinadas condiciones: aquellos que pueden realizar las actividades que 

impliquen riesgo de exposición asociado al puesto de trabajo, siempre que se cumplan las 

condiciones que al efecto se establezcan, basándose en criterios médicos. 

c) No aptos: aquellos que deben mantenerse separados de puestos que impliquen riesgo de 

exposición. 

 

Madrid, marzo de 2015 

EL DIRECTOR GERENTE 

 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital) 
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ANEXO 1 

 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

 

D./Dª____________________________________, con D.N.I. número___________, actuando en 

su propio nombre y derecho, o en representación de la 

empresa___________________________________, con C.I.F. _________________ y con 

domicilio profesional en ________________________________________, en su calidad de 

_________________________, con número de teléfono ______________ fax _____________, 

correo electrónico_______________________________. 

 

DECLARA 

1. Que la empresa ________________________________________________ cumple con 

las condiciones de personalidad, capacidad y solvencia establecidas en el Pliego de 

Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas para la contratación de la realización 

de reconocimientos médicos al personal de plantilla de FRATERNIDAD-MUPRESPA, Ref. 

PIC2015_18076. 

2. Que la empresa ______________ dispone de toda documentación acreditativa de la 

solvencia económica, financiera y técnica, quedando la misma a disposición de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA en cualquier momento que así se requiera. 

 

 

En ______________ a ___ de __________de _______ 
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ANEXO 2 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO 

EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR (ART. 60 DEL TRLCSP) 

 

D. /Dª. ___________________, con D.N.I. número __________, actuando en su propio nombre y 

derecho, o en representación de la Empresa ____________________, con 

C.I.F._________________ y con domicilio profesional en _______________________, en su 

calidad de__________________, Teléfono_______ Fax________, correo 

electrónico____________________. 

EXPONE 

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por FRATERNIDAD-MUPRESPA, 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, para la contratación de la realización de 

reconocimientos médicos al personal de plantilla de FRATERNIDAD-MUPRESPA, 

Ref.PIC2015_18076 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 

sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para 

contratar que se definen en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento 

se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

En ________________, a ____ de ____ de ______. 

 (Firma y sello del licitador) 
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ANEXO 3 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/Dña.............................................................................................................................................. 

con DNI nº.........................................en nombre propio o en representación de la Empresa 

.......................................................................................................................con domicilio social 

en................................................................................. y con CIF nº .............................................., 

manifiesta estar enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación de la 

realización de reconocimientos médicos al personal de plantilla de FRATERNIDAD-MUPRESPA, con 

referencia PIC2015_18076 y que acepta plenamente, con la oferta económica de : 

Analítica previa: ________________€  

Analítica con Perfil Pre-vacunal: ___________________€ 

Reconocimiento médico para trabajadores de oficina: _______________€ 

Reconocimiento médico inicial para el personal sanitario:________________ € 

Reconocimiento médico periódico para personal sanitario – SIN PERFIL HEPATITIS B: 

__________________€ 

PSA (Antígeno específico de la próstata):____________________€ 

Hierro en Suero: ___________________€ 

Sangre oculta en heces: ______________€ 

 

A todos los efectos se entiende que dentro de la presente oferta ha sido incluido no sólo el precio 

de ejecución sino también los gastos generales, financieros, cargas fiscales y demás impuestos 

vigentes en cada momento, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma independiente. 

 

 

 

En                               , a         de                            de ___________ 
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ANEXO 4 
 

CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (ART. 12 
LOPD), PARA PRESTADORES DE SERVICIO Y EMPRESAS DE SUMINISTROS Y ENVÍOS. 

 

 

En _________a_______ de ___________ de _______. 

 

 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE Don______________________________, mayor de edad, con domicilio 

en____________________________________ y con DNI ______________.  

DE OTRA PARTE Don____________________________________ , mayor de edad, con domicilio 

en____________________, y con DNI _____________.  

 

INTERVIENEN 

 

El primero en nombre y representación de _____________________________, con domicilio en 

la calle _______________ y provisto de CIF ________________.  

El segundo en nombre y representación de FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA 

CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275, entidad domiciliada en Plaza Cánovas del Castillo, 3, de 

Madrid; provista de C.I.F. nº G-82287228.  

Hace uso de la escritura de poder otorgada el día _____________________de _____, ante el 

notario de Madrid Don _______________________, signada con el número ____ de su protocolo 

notarial.  

Ambas partes se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para suscribir 

este documento.  
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ACUERDAN 

 

Primero.-En la prestación de los servicios de 

_______________________________________________________________________, el 

prestador del servicio ___________________________________________________________ 

(en adelante, el PRESTADOR), deberá tratar datos de carácter personal incluidos en los ficheros de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA respecto a dichos datos, el PRESTADOR tiene la consideración de 

encargado del tratamiento.  

 

Segundo.- El PRESTADOR deberá respetar todas las instrucciones de FRATERNIDAD-MUPRESPA en 

el tratamiento de los datos de carácter personal citados, sin aplicarlos o utilizarlos para un fin 

distinto al que figure en el presente contrato, ni los comunicará ni siquiera para su conservación a 

terceras personas, salvo autorización expresa y por escrito de FRATERNIDAD-MUPRESPA.  

 

Tercero.- El PRESTADOR se obliga:  

a) comunicar a FRATERNIDAD-MUPRESPA cualquier reclamación o incidencia relativa al 

tratamiento de datos de carácter personal en el plazo de un día desde que se produzca.  

b) A implementar en sus instalaciones las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

c) A comunicar a aquellos empleados del PRESTADOR que intervengan en el tratamiento de datos 

la obligación de secreto y el deber de guarda que les impone el art. 10 de la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

d) A respetar el principio de calidad de los datos, es decir, tratar los datos según los criterios de 

racionalidad y proporcionalidad de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

Cuarto.- Cualquier subcontratación de los servicios objeto del presente contrato por parte del 

PRESTADOR deberá ser autorizada por FRATERNIDAD-MUPRESPA con carácter previo y por 

escrito, en cuyo caso el PRESTADOR suscribirá un acuerdo de confidencialidad con aquellos 
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colaboradores externos que participen en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter 

personal facilitados por FRATERNIDAD-MUPRESPA.  

 

Quinto.- Todas las informaciones intercambiadas entre las partes, así como los acuerdos, 

preacuerdos o semejantes, serán absolutamente CONFIDENCIALES, garantizando que únicamente 

tendrán acceso aquellas personas autorizadas. Bajo ningún concepto la información considerada 

como confidencial, así como cualquier otra, podrá ser revelada, reproducida, hacerla pública o 

divulgarla, salvo autorización escrita de la otra parte, pudiendo ser revocada en cualquier 

momento.  

 

Sexto.- En el supuesto de que inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos se 

personasen o notificasen al PRESTADOR su intención de visitar sus instalaciones para efectuar una 

inspección relacionada con el acceso y/o tratamiento de datos de carácter personal 

responsabilidad de FRATERNIDAD-MUPRESPA, el PRESTADOR deberá notificar inmediatamente 

por medio de fax, e-mail o telefónicamente dicha circunstancia a FRATERNIDAD-MUPRESPA con 

la finalidad de que un representante autorizado de ésta última pueda estar presente en dicha 

inspección.  

 

Séptimo.- A la finalización del contrato, salvo que una norma disponga de forma expresa lo 

contrario, los datos de carácter personal generados como consecuencia de la realización del 

objeto del presente contrato, serán devueltos a FRATERNIDAD MUPRESPA, sin que el PRESTADOR 

pueda conservar copia de los mismos.  

 

Octavo.- El PRESTADOR y FRATERNIDAD-MUPRESPA designan a las siguientes personas como 

contacto en todos los asuntos relativos a la protección de datos del presente contrato:  
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Por el PRESTADOR:  

 

 

D/Dª: 

Dirección:  

Tél: Fax:  

E-mail:  

Por FRATERNIDAD MUPRESPA:  

 

 

D. Jorge VIDAL SANZ  

Dirección: Avda. Dr. Severo Ochoa , 34 

Edif. SIENNA – 28100 - Alcobendas  

Tel: 91 360 63 07 :  

E-mail: jvidal@fraternidad.com  

 

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de carácter personal 

deberán realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados de que sus datos serán incluidos 

en ficheros cuyos responsables son las empresas contratantes. Los datos serán utilizados para 

gestionar las obligaciones derivadas del contrato. Los interesados podrán ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las direcciones que figuran en el 

apartado anterior o bien a:  

Fraternidad-Muprespa  

Departamento Seguridad de Sistemas de Información 

Avenida Doctor Severo Ochoa, nº 34. Edificio Sienna 

28100 Alcobendas (Madrid). 

El incumplimiento por el PRESTADOR de cualquiera de los acuerdos adoptados en el presente 

contrato, será causa suficiente para resolver el mismo o aquel del que trae causa.  

Y para que así conste, las partes firman el presente contrato, por DUPLICADO, en prueba de 

conformidad y aceptación en el lugar y fecha indicados.  

  

POR EL PRESTADOR      POR FRATERNIDAD MUPRESPA 
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